Caso de éxito de Cliente

CaixaBank Consumer Finance consigue la
integración de sus datos con Hound Line
Business Case
CaixaBank Consumer Finance requería disponer de sus datos
contables y de producción a un nivel muy detallado, flexible y
amigable al usuario. Se hacía necesario conocer el balance o la cuenta
de resultados mensual para un producto específico o en una zona
determinada de ventas.

Datos básicos
Sector: Finanzas y Seguros
Actividad: Crédito al consumo
Sede: Barcelona
Solución: Data Mart SIF

“Gracias al SIF en el que ha colaborado para su
creación Hound Lline podemos controlar a nivel
contable la marcha de nuestro negocio. Estamos muy
satisfechos.”
Sra.Mònica Vilalta ,Directora de Control de Negocio de
Caixabank Consumer Finance .

Sobre CaixaBank Consumer
Finance
CaixaBank Consumer Finance es un grupo de
compañías financieras especializadas en
financiación a particulares y a empresas que articula
su actividad facilitando el acceso al crédito al
consumidor, a través de prescriptores o canales
propios.

Para saber más sobre CaixaBank Consumer Finance,
visite www.CaixabankConsumer.com

Solución
Hound Line colaboró en el desarrollo del datamart SIF, Sistema de
Información Financiera. Esta aplicación integra de forma homogénea
fuentes diversas de datos de distinta índole:
 Datos financieros del Sistema Oracle Financials.
 Apuntes contables manuales.
 Información de producción del host y el datawarehouse de la
empresa.
 Otros datos relevantes de la compañía en ficheros planos.
El usuario puede elegir entre varios reportes y filtrar la información
financiera en base a varias dimensiones como por ejemplo:
 Las cuentas contables y sus epígrafes
 El establecimiento, la cadena o macro-cadena comercial
 La zona geográfica
 El sector, la línea de negocio
 La antigüedad de la cartera

Beneficios
 Controlar de forma precisa la marcha financiera de la empresa por
parte de la dirección.
 Mejorar los procesos comerciales y potenciar los productos más
rentables en cada uno de los departamentos implicados.
 Facilitar información económica de apoyo a la fuerza comercial
en base a unos permisos y privilegios de información según el tipo
de perfil de usuario.
 En general tomar mejores decisiones estratégicas y tácticas en
base a dicha información financiera.
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